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Escuchen nuevamente el texto “Las serpientes del mar y de 
la tierra” para comprenderlo mejor.

La historia de las serpientes del mar y de la tierra nos 
cuenta de maremotos, volcanes y erupciones.

Leamos el artículo informativo “Los volcanes”.

Comentemos:

 • ¿Por qué hay que tener precaución con los volcanes?

 • El texto dice que si los volcanes entran en erupción,
pueden arrasar pueblos enteros. ¿Qué significa arrasar?

 • ¿Qué cosas buenas han resultado de la erupción
de volcanes?

Actividad 1

Actividad 2



137

Actividad 3

¿Qué comprendimos? 

¿Cuáles son los personajes principales del cuento? Marca.

Ordena colocando 1, 2, 3 o 4 según corresponda. 

Kaikai ordenó inundar la tierra y 
llevar a los seres humanos al fondo 
del mar.

Trentren salvó a los humanos, 
llevándolos a la cimas de los cerros.

Kaikai y Trentren lucharon hasta  
que Kaikai perdió y se fue a 
refugiar al mar.

Había dos serpientes. Kaikai que 
era dueña del mar y Trentren era 
dueña de la tierra.
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Actividad 4

Actividad 5

Este koala es muy divertido, 
viaja en kayak por el río.

quirquincho

Escribe la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra K.

Escribe la letra k.

¿Cómo suena esta letra?

Koala
¿Qué letra es?

K k
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Actividad 6

Lee las siguientes sílabas:

Completa las oraciones con las siguientes palabras:

Compré un helado en el              .

Mi mamá usa un               verde.

Papá va al                   para aliviar 
su dolor de espalda.

El sábado hay una             en        
mi escuela.

ka    ke     ki     ko    ku

kiosko  kimono  kinesiólogo  kermes
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¿Qué falta para completar la relación? 

Une según corresponda.

Kaikai vivía en el

Trentren tenía cola de

Trentren 

Kaikai 

Actividad 7
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Actividad 8

Completa y lee.

Puedo leer y escribir.

Las serpientes de la historia viven en el sur de Chile.
Todos huyen de Kaikai que, por fin, duerme en el 
fondo del mar.

 vivía en el mar y era dueña de él.

Trentren vivía en los 

Trentren llevó a los humanos a las 

de la tierra y sus 

de los

y era dueña

.

.




